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Esta lectura pastoral está orientada a un grupo de adultos mayores tomando el             
texto del Evangelio de Mateo 15,21-28. 
 
Es importante que nosotros para profundizar en el texto tengamos en cuenta            
algunos aspectos y elementos del mismo para poder comprender estos escritos. 
 
El Evangelio de Mateo si bien se sitúa primero dentro de los cuatro Evangelios no               
fue el primero que se escribió, sino que fue el de Marcos. Se dice que tanto Mateo                 
como Lucas fueron tomando de Marcos sus escritos para su propia redacción. El             
texto que nos convoca fue escrito a finales del año 80 y tiene la particularidad de                
que introduce citas del AT a diferencia de los otros sinópticos. Con estos escritos se               
quiere demostrar que las promesas del AT se cumplen en Jesús, con lo cual se               
supone que los lectores conocían y estaban esperando que se cumplieran las            
promesas. Los destinatarios de este Evangelio fueron cristianos de origen judío           
(judíos que creyeron en Jesús) pero también se percibe la presencia de paganos,             
ósea personas no judías.  
 
El texto de Mc 15,21-28 se encuentra dentro de lo que son los RELATOS sobre la                
llegada de los cielos, donde puntualmente en el texto que nos enfocamos una mujer              
pagana “arranca” a Jesús un milagro por su gran fe. 
 
Ahora bien, para seguir profundizando nos situemos geográficamente. ¿Dónde         
sucede la curación de la hija de la cananea? El país de Tiro y Sidón, tierra pagana                 
que para Mateo el hecho de que Jesús vaya a esas tierras tiene connotación de               
retirarse de zona de peligro, de persecución por parte de los fariseos. 
 
¿Qué significa que sea una mujer cananea o siro- fenicia para Marcos, la que acude               
a Jesús y no otra persona? Se suponía que los paganos eran personas impuras y               
que no cumplían con los rituales de los judíos que eran los que conocían las cosas                
de Dios, pero Mateo quiere destacar en esta persona la pureza de su corazón y la                
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confesión de fe que la lleva a …”gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí...” Mc                 
15,22. 
 
A su vez podemos ver de que hay tres intervenciones (la de la mujer, la de los                 
discípulos y nuevamente la de la mujer) que se dirigen a Jesús y este no responde.                
Podemos decir que el llamado de la mujer pagana a Jesús dirigiéndose como Señor              
y postrándose ante Él es en gesto de adoración para ser reconocida por Jesús y de                
esta forma se deja ver de que no Jesús el que viene ante los paganos sino que son                  
ellos los que piden ser reconocidos y confiesan a Jesús como el Señor. El hecho de                
que intervengan los discípulos no es menor ya que ellos podemos decir que             
vendrían a ser abogados entre Jesús y la mujer pagana. En el evangelio de Mateo               
la intervención de los discípulos no es inocente, ya que estos son ejemplo para los               
creyentes de todos los tiempos. 
 
¿Cuál será el mensaje de Jesús cuando dice:” no está bien tomar el pan de los hijos                 
para tirarlos a los cachorros”? Entendamos que hijos se refiere a los Israelitas y              
cachorros vendrían a ser los paganos y que el anuncio de la salvación era para los                
judíos. Pero la cananea responde en el texto entendiendo perfectamente cuál era el             
mensaje que Jesús le estaba dando. …”y sin embargo Señor, los cachorros comen             
de las migajas que caen de las mesas de sus dueños..” los cachorros domésticos              
(paganos) tienen derecho a vivir en la casa y comer el pan de los señores. El pan/                 
las migajas tiene connotación eucarística ya que es el pan el que es bendecido,              
partido y repartido entre los discípulos en la última cena y en la multiplicación de los                
panes. Todas las comunidades tienen el derecho de la eucaristía y con la venida del               
Espíritu Santo la Buena Noticia debe ser predicada a todas la naciones. 
 
Habiendo profundizado y “rumiado” la lectura nos podemos preguntar. ¿Qué es lo            
que la Palabra me transmitirme? ¿Con cuáles de los personajes me identifico hoy             
en mi vida? ¿Cuál es la frase o palabra que más resuena en mí? 
 
Oración final: permítenos Señor a la luz de tu palabra reconocernos como la             
cananea, para formar parte de tu Iglesia y proclamar la Buena Noticia de tu Reino               
en nuestros hermanos, y aunque recibamos las migajas de pan como los perros             
domésticos, nos bastará para alimentar nuestras vidas y caminar bajo la luz de tu              
Santo Espíritu. Danos la gracia de que con la misma fe que impulsó a la mujer                
pagana, nosotros seamos impulsados a superar los obstáculos propios de la vida. 
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